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Agradezco a la Asociación Nacional de Abogados de Instituciones Públicas de 
Educación Superior, en particular a su presidenta, licenciada María Esther Avelar 
Álvarez y al doctor Francisco Javier Osornio Corres, la invitación para compartir el día 
de hoy, con todos ustedes, algunas reflexiones sobre las nuevas disposiciones en 
materia de transparencia gubernamental. Ya en otra ocasión me he referido al tema, 
aunque en esta ocasión ampliaré mis comentarios a los aspectos de carácter general y 
sus posibles contradicciones. 
 
El artículo 6º de la Constitución General de la República tutela un derecho de 
fundamental trascendencia para el desarrollo de una sociedad democrática, cuya 
importancia es proporcional a las dificultades que a lo largo de más de dos décadas 
han limitado la actualización de su reglamentación secundaria. 
 
La adición constitucional de 1977 es simple en su redacción, pero de una enorme 
complejidad en sus alcances: el Estado garantizará el derecho a la información. Su 
regulación en una norma secundaria ha sido desde entonces demanda permanente de 
diversos sectores de la sociedad. Señala el texto del dictamen del Senado de la 
República que ningún tema como éste ha sido debatido tan ampliamente. Y de 
manera contundente se afirma: hoy el Congreso de la Unión tiene la oportunidad 
histórica de empezar a dar respuesta a esta postergada demanda ciudadana.  
 
Así, las Cámaras del Congreso tomaron en serio la voluntad política de legislar, pues 
en menos de seis meses revisaron en el Congreso tres iniciativas de Ley: del 
Presidente de la República, del llamado Grupo Oaxaca y otra más por parte de un 
congresista del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Con la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental denominada coloquialmente Ley de Transparencia, 
parece satisfacerse, aunque sea sólo en parte, la postura impulsada principalmente 
por académicos y organizaciones ciudadanas vinculadas al tema, pues las nuevas 
disposiciones sólo regulan la posibilidad de acceder a fuentes de información 
gubernamentales; no obstante, en el plano formal han quedado atrás viejos esquemas 
de control y de manejo discrecional de la información que supone el ejercicio de la 
función pública. 
 

                                             
 Miembro de la Asociación Mexicana de Derecho de la Información,  A.C. 



En ese sentido debe recordarse que en 1995 se integra en la Cámara de Diputados la 
Comisión Especial de Comunicación Social, encargada de promover la regulación 
jurídica del derecho a la información, y en los foros que auspició eran notorias las 
referencias a los principios a regular: derecho de réplica, acceso a los medios, 
derechos de los profesionales, privacidad y órgano autónomo y plural para su 
regulación.  
 
Las disposiciones de la Ley de Transparencia darán confiabilidad al manejo 
informativo, empero, como ha quedado anotado, quedan pendientes una serie de 
aspectos vinculados con el ejercicio de las libertades que emanan de la citada 
garantía constitucional, necesarias para que se cierre el círculo del estado de derecho 
sobre el tema, pues no se trata exclusivamente de la apertura de los archivos 
gubernamentales, ni de transparentar el uso de los recursos públicos, sino de 
establecer las bases de un régimen de libertades que asegure la transformación social. 
 
El derecho a la información implica “la libertad de buscar o de investigar; la libertad 
de recibir;  y la libertad de difundir informaciones, opiniones e ideas por cualquier 
medio” es decir, en primera instancia otorga a cualquier individuo, particularmente al 
comunicador, el derecho de indagar aspectos que considere relevantes para el 
conocimiento público, lo que en estricto sentido conforma la libertad informativa, 
pero también, a expresar sus ideas y opiniones, con lo cual se asegura la libertad de 
expresión, mientras que por otro lado, está la sociedad, que busca acceder a 
información objetiva y veraz como medio para ejercer prerrogativas ciudadanas 
vinculadas con su derecho a informarse sobre los asuntos públicos, y de igual 
manera, a expresarse libremente al respecto. 
 
En ese tenor, sin duda alguna la Ley de Transparencia asegurará a los profesionales de 
la información, periodistas y demás personas involucradas en el proceso de la 
comunicación masiva, información cierta que no induzca a la manipulación de la 
noticia y que fomente el sentido de responsabilidad social a que siempre ha estado 
sujeta su actividad, y generará, de igual manera, un menor margen de 
discrecionalidad a la autoridad, pues se encuentra ya obligada a la rendición de 
cuentas, no sólo a los medios de comunicación, sino a cualquier ciudadano que 
ejercite su derecho a saber sobre el quehacer público. 
 
Según indica el dictamen de la H. Cámara de Senadores, la Ley está constituida por 
tres ejes fundamentales: 
 
I. Obligación de los órganos del Estado de poner a disposición de los ciudadanos 

un conjunto de información que les permita tener un conocimiento directo de 
las funciones, acciones, resultados, estructura y recursos asignados. 

 
II. Derecho de los particulares de requerir información a los sujetos obligados. 



 
III. Creación de instituciones responsables de su aplicación e interpretación. 
 
A partir de estas premisas, se hace necesario revisar el alcance de los principios que 
se encuentran previstos en la Ley de la materia, que pretende proveer lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes 
de la Unión, órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier 
otra entidad federal, con lo cual quedan comprendidos los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, además del Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, el Banco de México, las universidades y las demás 
instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía. 
 
Enlistados los órganos constitucionales autónomos señalados, la Ley agrega el texto 
siguiente: cualquier otro establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a manera de fórmula que evite dejar fuera de sus regulaciones a algún 
ente público en virtud de su naturaleza jurídica. 
 
Cabe señalar que la información que debe ponerse a disposición de los ciudadanos 
no se limita a aquella generada por la actuación pública, sino también a la que 
obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título los sujetos 
obligados, de tal suerte que la información que obre bajo resguardo de los poderes 
públicos será accesible para todos, y ello no sólo significa “abrir” los archivos 
gubernamentales sino también proteger de injerencias externas la información que 
atañe única y exclusivamente a la vida personal, lo que le otorga un valor adicional a 
la Ley aunque no sea su objeto fundamental. 
 
Se busca, en estricto sentido, atender por un lado el interés legítimo de cualquier 
ciudadano para conocer la información que deriva de los actos de la autoridad e 
igualmente hacerle accesible aquella que esté bajo su posesión, no obstante que se 
refiera a datos de particulares, siempre y cuando, en este último caso, no exista una 
restricción de privacidad a fin de no vulnerar la esfera jurídica de sus titulares. 
 
Así, con la finalidad de establecer un sistema amplio de rendición de cuentas 
mediante el cual la sociedad pueda evaluar el comportamiento general de los órganos 
del Estado en el cumplimiento de su función pública y social, la Ley privilegia el 
principio de publicidad, tal como se aprecia en la redacción de su artículo 2º al 
establecer que “toda la información gubernamental a que se refiere esta ley es pública 
y los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que ésta señala”; premisa 
que se hace explícita en la redacción de su artículo 6º que prescribe: en la 
interpretación de esta Ley se deberá favorecer el principio de publicidad de la 
información en posesión de los sujetos obligados. 
 



Sobre el tema, se constituye en obligación para los entes públicos poner a disposición 
de la sociedad la información a que se refiere el artículo 7º de la Ley, sin necesidad 
de que medie petición específica: 
 

“Artículo 7. Con excepción de la información reservada o confidencial prevista 
en esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y 
actualizar, en los términos del Reglamento y los lineamientos que expida el 
Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el Artículo 61, entre otra, la 
siguiente información: 
 
I. Su estructura orgánica; 
 
II. Las facultades de cada unidad administrativa; 
 
III. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento 

o sus equivalentes; 
 
IV. La remuneración mensual por puesto, incluso el sistema de compensación, 

según lo establezcan las disposiciones correspondientes; 
 
V. El domicilio de la unidad de enlace, además de la dirección electrónica 

donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información; 
 
VI. Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con 

sus programas operativos; 
 
VII. Los servicios que ofrecen; 
 
VIII. Los trámites, requisitos y formatos. En caso de que se encuentren inscritos 

en el Registro Federal de Trámites y Servicios o en el Registro que para la 
materia fiscal establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
deberán publicarse tal y como se registraron; 

 
IX. La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre 

su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de 
la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha información será 
proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación 
económica, las finanzas públicas y la deuda publica, en los términos que 
establezca el propio presupuesto. 

 
X. Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto 

obligado que realicen, según corresponda, la Secretaría de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, las contralorías internas o la Auditoría Superior 
de la Federación y, en su caso, las aclaraciones que correspondan; 

 



XI. El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los 
programas de subsidio. Así como los padrones de beneficiarios de los 
programas sociales que establezca el decreto del Presupuesto de Egresos 
de la Federación; 

 
XII. Las concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los 

titulares de aquéllos; 
 
XIII. Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación 

aplicable detallando por cada contrato: 
 

a. Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios 
contratados; en el caso de estudios o investigaciones deberá señalarse 
el tema específico; 

 
b. El monto; 
 
c. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral 

con quienes se haya celebrado el contrato, y 
 
d. Los plazos de cumplimiento de los contratos; 

 
XIV. El marco normativo aplicable a cada sujeto obligado; 
 
XV. Los informes que, por disposición legal, generen los sujetos obligados; 
 
XVI. En su caso, los mecanismos de participación ciudadana, y 
 
XVII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, 

además de la que con base a la información estadística, responda a las 
preguntas hechas con más frecuencia por el público”. 

 
Por otra parte, siendo que la Ley favorece en forma por demás congruente entre sus 
objetivos el acceso a la información que genera el Estado a la vez que garantiza la 
protección de los datos personales que se encuentran en posesión de instituciones 
gubernamentales en virtud de los servicios públicos que prestan, se hace preciso 
revisar dos conceptos que nos ayuden a comprender su alcance: reserva y 
confidencialidad. 
 
Desafortunadamente el artículo 3º de la Ley que enlista las voces más utilizadas y les 
da un significado concreto para efectos exclusivamente de este cuerpo normativo no 
define el concepto de “información reservada” y sólo hace una remisión a los 
artículos 13 y 14. 
 



“Artículo 13. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
difusión pueda: 
 
I. Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa 

nacional; 
 
II. Menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones 

internacionales, incluida aquella información que otros Estados u 
organismos internacionales entreguen con carácter de confidencial al 
Estado Mexicano; 

 
III. Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país; 
 
IV. Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, o 
 
V. Causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del 

cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la 
impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las 
operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos 
judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado”. 

 
“Artículo 14. También se considerará como información reservada: 
 
I. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada confidencial, 

reservada, comercial reservada o gubernamental confidencial; 
 
II. Los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro 

considerado como tal por una disposición legal; 
 
III. Las averiguaciones previas; 
 
IV. Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado; 
 
V. Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto 

no se haya dictado la resolución administrativa o la jurisdiccional 
definitiva, o 

 
VI. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 

formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en 
tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar 
documentada. 

 
Cuando concluya el periodo de reserva o las causas que hayan dado origen a la 
reserva de la información a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo, 
dicha información podrá ser pública, protegiendo la información confidencial 
que en ella se contenga. 



 
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación 
de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad”. 

 
El primer supuesto legal busca explicitar su significado, que no obstante su 
pertinencia, genera cierto grado de discrecionalidad pues su interpretación estará 
sujeta al criterio de la autoridad, aunque existe la posibilidad de acudir a las 
instancias que en términos de la propia Ley deberán confirmar el criterio 
gubernamental sobre la reserva o instruir su desregulación. Al respecto, el llamado 
espíritu del legislador, en términos del dictamen del Senado, indica:  
 

“Es necesario resaltar que algunos de los conceptos de reserva pueden prestarse a 
una interpretación amplia. Tal es el caso, por ejemplo, de los conceptos de 
seguridad nacional, seguridad pública o defensa nacional. Al respecto es 
pertinente advertir que, por un lado, no existe ninguna definición universalmente 
aceptada, lo que existen son criterios generales en el ámbito del Derecho 
Internacional y del Derecho Constitucional, sobre los cuales se lleva a cabo 
cualquier interpretación, especialmente la que realiza el órgano encargado de 
aplicar la Ley. Por otro lado, y este es un punto central, estos conceptos no se 
aplican en el vacío jurídico y por ello en su interpretación deberá considerarse la 
legislación vigente en la materia, que permite darles un contenido determinado. 
Sin embargo, para dar mayor seguridad jurídica a los particulares y orientar la 
interpretación de la ley, se incluyó un concepto de seguridad nacional que 
incorpora los criterios generalmente aceptados en la materia”. 

 
Aún cuando en efecto, el concepto de seguridad nacional se precisa en el artículo 3º, 
se reitera la discrecionalidad de su interpretación, como puede apreciarse de la 
siguiente redacción: 
 

“Seguridad nacional: Acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y 
permanencia del Estado Mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa 
exterior y la seguridad interior de la Federación, orientadas al bienestar general 
de la sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del Estado 
constitucional;” 

 
En cualquier caso, habrá que esperar la evolución que derive de la aplicación de la 
Ley, para precisar sus limitaciones, o ratificar su idoneidad, en su caso. 
 
La mayor deficiencia sobre este tema, sin embargo, se encuentra en dos supuestos 
regulados en el artículo 14  por la confusión que generan: 
 

“I. No puede aceptarse, como se regula en la fracción primera, que cierta 
información “confidencial” pueda ser a la vez “reservada”. No tendría 
sentido la diferencia que hace la propia Ley de ambos conceptos. Mas 



grave es pretender que cierta información denominada “gubernamental 
confidencial” se traduzca en “reservada”. 

 
II. Cómo asegurar que la sociedad pueda opinar sobre asuntos de interés 

público que puedan afectarle, si como lo señala la fracción sexta no 
podrá enterarse de las opiniones que tienen los servidores públicos hasta 
que éstos toman decisiones que deben estar documentadas, lo que las 
convierte en actos de autoridad impugnables por la vía judicial. En todos 
los casos, la autoridad guardará reserva de sus opiniones, no por un acto 
de prudencia sino por disposición legal”. 

 
En conclusión, haciendo una interpretación armónica de sus diversas disposiciones se 
entiende por información reservada aquella que se encuentra en una situación de 
excepción respecto del ya mencionado principio de publicidad, en virtud del interés 
estatal de resguardarla temporalmente del conocimiento general por cuestiones de 
interés público, mientras que información confidencial es la que concierne al 
individuo por formar parte de datos relativos a sus particularidades físicas, 
emocionales y afectivas, entre otros aspectos. 
 
De aquí que también sea importante analizar el concepto de datos personales, que 
según el artículo 3º fracción II, se define como: información concerniente a una 
persona física, identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o 
racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida 
afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones 
políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos 
o mentales, las preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad. 
 
A diferencia de la información reservada en la cual se observa un interés público, la 
de tipo confidencial se refiere a un conjunto de datos personales que en términos de 
los artículos 18 y 19 de la Ley supone dos particularidades: 
 

“a) Que algunos datos de carácter personal pueden difundirse, 
distribuirse o comercializarse, siempre que los individuos a los que 
se refiere dicha información expresen su consentimiento. 

 
b) Que tratándose de información que los particulares deban entregar a 

las instituciones gubernamentales en función de los servicios 
públicos a los cuales tienen acceso, precisen los documentos que 
deberán tenerse con tal carácter, siempre que los involucrados 
tengan el derecho de guardarse esa información”. 

 
El primero de los supuestos, regulado en la fracción II del artículo 18 no genera duda 
alguna respecto a su interpretación, pues se trata de información que no siempre tiene 



un carácter personalísimo, que sugiere incluso la posibilidad de su comercialización1, 
de tal manera que es posible incluir datos referentes, entre otros aspectos, a la 
situación económica y social de las personas, edad, sexo y religión. 
 
Tampoco se aprecia confusión en el último párrafo del artículo en cita el cual señala 
que “no se considerará confidencial la información que se halle en los registros 
públicos o en fuentes de acceso público”, la cual en muchos casos es necesaria para 
investigaciones diversas o para satisfacer cuestiones estadísticas, siempre que “no 
puedan asociarse los datos personales con el individuo a quien se refieran”, como lo 
estipula la fracción II del artículo 22. 
 
Es más, la parte final del artículo 19 asegura su naturaleza al señalar que “en el caso 
de que exista una solicitud de acceso que incluya información confidencial, los 
sujetos obligados la comunicarán siempre y cuando medie el consentimiento expreso 
del particular titular de la información”, lo que resulta en certeza jurídica para los 
gobernados. 
 
Empero, el problema surge cuando la fracción I del artículo 18 dispone que se tendrá 
como información confidencial “la entregada con tal carácter por los particulares (…) 
de conformidad con lo establecido en el artículo 19”, que por su parte, obliga a los 
gobernados a “señalar los documentos que contengan información confidencial, 
reservada o comercial reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse la 
información”. 
 
Qué implica lo anterior: 
 

a) 

b) 

                                            

Cuando los particulares deban entregar información de cualquier tipo a los 
entes gubernamentales debe suponerse que lo hacen en la tramitación 
de servicios públicos de toda índole, podrán solicitar que parte de ésta 
tenga carácter confidencial, independientemente de su contenido (artículo 
18 fracción I). 

 
Al solicitar dicho status de confidencialidad será necesario que precisen 
“los documentos” que contengan información confidencial, reservada o 
comercial reservada2 (artículo 19); para efectos prácticos, podríamos hablar 
de información personal a la que quieran atribuirle carácter confidencial.  

 
1  La posibilidad de comercializar información de naturaleza personal existe, empero, habrá que revisar su 

beneficio social por los riesgos que implica el hecho de que las instituciones gubernamentales puedan ponerlos a 
la venta para fines comerciales. 

2 El Capítulo III regula los supuestos de la “Información reservada y confidencial”, sin embargo, la parte 
conducente del artículo 19 que obliga a los particulares a “señalar los documentos que contengan información 
confidencial,  reservada o comercial reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse la información”, 
genera una enorme confusión por el sólo hecho de utilizar el concepto de “reserva” cuando se trata el tema de la 



c) 

                                                                                                                                      

Será necesario que en cada caso que el particular le atribuya carácter 
confidencial a determinado documento, la información en él contenida 
tenga la particularidad de estar sustentada en una disposición legal a 
manera de reserva personal3 (artículo 19); es decir, que el particular tenga 
derecho a disponer de ella en los términos que mejor le convengan. 

 
Al respecto, si bien los particulares se encuentran en aptitud de discernir con facilidad 
qué información les parece confidencial toda la que tenga carácter personal, no 
les es posible determinar cuál debe considerarse “reservada”, pues tal atributo, en 
términos de esta Ley, lo califica el propio Estado, mientras que el concepto de 
información “comercial reservada” es aún más complejo si se tiene en cuenta por una 
parte que la información confidencial puede comercializarse, pero de ninguna 
manera la de tipo “reservado”. 
 
Si a ello se agrega, como lo hemos señalado, que en cualquiera de las tres hipótesis, 
la naturaleza de la información confidencial, reservada o confidencial reservada 
debe estar prescrita en alguna disposición legal y corre a cargo de los particulares la 
obligación de señalar su carácter, parece poco posible su cumplimiento. 
 
De cualquier manera, es importante resaltar que los órganos del Estado se encuentran 
obligados a resguardar la información personal bajo un sistema que de igual manera 
genera incertidumbre en relación con las siguientes hipótesis contenidas en el artículo 
20: 
 

“I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las 
solicitudes de acceso y corrección de datos, así como capacitar a los 
servidores públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en 
relación con la protección de tales datos, de conformidad con los 
lineamientos que al respecto establezca el Instituto o las instancias 
equivalentes previstas en el artículo 61; 

 
II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no 

excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido; 
 
III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se 

recaben datos personales, el documento en el que se establezcan los 
propósitos para su tratamiento, en términos de los lineamientos que 
establezca el Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el artículo 
61; 

 
información confidencial. Un concepto excluye al otro, ya que en la información confidencial priva el interés 
personal, mientras que en la reservada prevalece un interés público. 

3  Entendido conforme al lenguaje natural como el derecho del interesado a retener o no comunicar una cosa, pues 
el concepto legal supone un estado de excepción por decisión estatal e interés público (caso de los artículos 13 y 
14). 



 
IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados; 
 
V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren 

inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en 
que tengan conocimiento de esta situación, y 

 
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos 

personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no 
autorizado.” 

 
En relación con la facultad pública para proporcionar información personal sin 
consentimiento de los particulares, en términos del artículo 22, la Ley ha sufrido su 
primer revés. Se ha presentado una iniciativa por parte del Senador Marco Antonio 
Xicotencatl Reynoso del Partido Acción Nacional, para derogar la fracción I del 
artículo 22 de la Ley de Transparencia, en virtud de que, según lo señala en su 
iniciativa, al referirse a información sobre el estado de la salud de las personas, “no se 
trata, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, de información pública”.  
 
No es, empero, el único caso en el cual los datos personales sobre el estado de salud 
de las personas se aborda en la Ley de Transparencia y que por ende sería necesario 
revisar. Están también los artículos 13 fracción IV, 18, 22 fracción V y 20 fracciones II, 
IV y V.  
 
Finalmente, cabe referirse a los órganos encargados de garantizar la transparencia 
gubernamental: a) Unidades de Enlace, b) Comités de Información y c) Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública. 
 
El conjunto de estas disposiciones se refieren a la transparencia en la Administración 
Pública Federal, en tanto que el resto de los sujetos obligados, que en términos del 
artículo 61 son: a) el Poder Legislativo Federal, a través de la Cámara de Senadores, la 
Cámara de Diputados, la Comisión Permanente y la Auditoría Superior de la 
Federación; b) el Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y de la Comisión de 
Administración del Tribunal Federal Electoral; c) los órganos constitucionales 
autónomos y d) los tribunales administrativos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, los 
órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares 
el acceso a la información, de conformidad con los principios y plazos establecidos 
en esta Ley. 
 
La transparencia en el quehacer público ha sido una añeja demanda social. Conforme 
a los plazos establecidos en la Ley, ya se ha integrado el Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública y a más tardar el 12 de diciembre próximo deberán haberse 



establecido las Unidades de Enlace y los Comités de Información que deberán dar 
cauce a las peticiones ciudadanas. 
 
Asimismo, a más tardar el 12 de junio del año 2003 las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal deberán hacer pública la información a que se 
refiere el artículo 7 de la Ley, en tanto que el resto de los órganos públicos tienen el 
mismo plazo para publicar las disposiciones que hagan viable la transparencia de sus 
acciones y el Presidente de la República cuenta hasta esa fecha para promulgar el 
Reglamento de la Ley, la que también marca la fecha en que los particulares podrán 
presentar las solicitudes de acceso a la información o de acceso y corrección de datos 
personales. 
 
La contradicción final: conforme al artículo décimo transitorio, los sujetos obligados 
deberán, a más tardar el 1 de enero de 2005, completar la organización y 
funcionamiento de sus archivos administrativos. 
Cómo garantizar que las peticiones de los ciudadanos obtendrán una adecuada 
respuesta a sus demandas de acceso a la información, a partir del 12 de junio de 2003 
como lo estipula la Ley al año de su entrada en vigor, si los archivos no se 
encuentran debidamente organizados y la autoridad tiene hasta 4 años más para 
hacerlo. 
 
Ojalá que Gobierno y sociedad reflexionemos, junto con Bobbio: ni esperanza ni 
desesperación. Hoy en día son necesarias más que nunca prudencia y paciencia, y 
debe rechazarse la tentación del todo o nada. 
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